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LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN AFRICANA ENTRE SU PASADO Y SU FUTURO  
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Sabado día  7 de septiembre de 2013  

Salon de Actos de Comisiones Obreras. C/ Lope de Vega, 40, Madrid. 

 

Introducción 

Vengo de África, y puedo decir que en la actualidad la imagen tradicional de la botella (mitad llena 

o mitad vacía) se puede comprobar con mucha relevancia. En efecto, en África que acabo de visitar, 

el germen de la vida va junto al germen de la muerte; a nosotros que queremos a África, nos importa 

reflexionar y saber en dónde hay que poner fertilizantes para que crezca el germen de vida. Puedo 

decir también que una buena parte de la memoria de los pueblos africanos sigue marcada por los 

recuerdos del horror de la trata de los negros y de las abominaciones de la época colonial. Los pueblos 

africanos están también cobrando las consecuencias del fracaso de los modelos del desarrollo socio-

económico inadaptado, impuesto a ellos por los países occidentales desde las independencias 

políticas. En esta situación, el Evangelio siempre nos ha aparecido (a esos millones de hombres y 

mujeres viviendo bajo situaciones de opresión) como una fuente de inspiración para vivir algo nuevo 

y distinto, y sobre todo para encontrar motivos para seguir esperando una situación mejor. 

Por desgracia, la primera evangelización misionera ha habituado a los cristianos africanos y cristianas 

de África solamente a “recitar fórmulas de catecismo elaboradas por las iglesias de la cristiandad 

occidental.”1 En efecto los misioneros se han limitado a la problemática de la salvación de las almas 

sin tomar en cuenta; ni las realidades culturales de los africanos, ni sus condiciones socio-económicas. 

A pesar de “ese pecado de origen”, comunidades cristianas se formaron en África.  Cuando los 

africanos empezaron a preocuparse a adaptar el cristianismo a sus contextos socio-culturales, empezó 

también dentro de los pensadores y pastores africanos la preocupación de una relectura de la 

revelación de Dios en Jesucristo en una perspectiva de liberación: - liberarse del desprecio de los 

blancos hacia los negros considerados como raza maldita, - liberarse de una vida indigna, - liberarse 

de la opresión socio-política y “confesar a Jesucristo como el liberador que se opone al sometimiento 

de los pueblos negros.”2 Así nació la teología de la liberación en África. 

Para hablar de la teología de la liberación en África, la quiero situar entre su pasado y sus perspectivas 

de futuro. Voy pues a desarrollar el tema de la siguiente manera: primero situaré el contexto de la 

eclosión de la teología de la liberación africana; segundo hablaré de su evolución en nuestra breve 

historia cristiana, evolución que llegó a una forma de ahogamiento; me centraré a un momento sobre 

la figura de Jean-Marc Ela (uno de los padres, sino el padre de la teología de la liberación en África); 

tercero presentaré los desafíos actuales y las nuevas exigencias de nuestra teología de la liberación.  

I – Contexto de eclosión de la teología de la liberación en África 

En 1956 se publicó en Paris un libro colectivo por un grupo de 13 curas negros (africanos 

y haitianos) estudiantes en Francia, el libro se intitulaba: “Les prêtres noirs s’interrogent”. Con la 

publicación de este libro, se va a producir lo que hoy llamamos el acto de nacimiento de la teología 

negro-africana. En este libro, los curas negros afirman básicamente que las tradiciones africanas 

                                                           
1 J.-M. ELA, Fe y liberación en África, Mundo Negro, Madrid, 1990, 115. 
2 Ibidem, 117. 
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tienen elementos culturales, religiosos, simbólicos y rituales compatibles con la fe cristiana. Esa 

afirmación suena totalmente como algo  nuevo y desconcertante en un contexto en donde la actividad 

de la evangelización en África consistía en la pastoral de la ‘tabula rasa’ (es decir, limpiar todo el 

entorno cultural y religioso del africano marcado por el pecado). Nada sorprendente “en un contexto 

donde los blancos se ven como ejemplares perfectos de la especie humana, obsesionados por la 

manía de la asimilación, todo se hace en las colonias, para rehacer el Negro a la imagen del Blanco. 

Se creía que les tocaba a los europeos ser los guías y los tutores de las razas inferiores.”3 

Después de su nacimiento en 1956, la teología negro-africana va a tener como tres etapas 

principales: 

- la lucha para el reconocimiento de su existencia, de su identidad y de su cientificidad (1956 

± 1970). La primera generación de teólogos africanos reivindica y afirma que las iglesias africanas 

tienen derecho a la misma confianza que las iglesias occidentales han tenido durante dos mil años 

para desarrollar su modo particular de relacionarse con Dios en la fe e incluso tienen también derecho 

de equivocarse.4 Los primeros teólogos de esa época son sobre todo congoleños: Tharcisse 

Tshibangu, Alphonse Ngindu Mushete et Oscar Bimwenyi-Kweshi. 

- el debate sobre su fin pastoral, planteando los principales ejes de la reflexión teológica en 

África: la inculturación, la liberación y la reconstrucción (± 1970 – 1994). Para esta segunda 

generación de teólogos, se trata en el fondo de defender la credibilidad de una catolicidad africana. 

Es la generación de Jean-Marc Ela, Kä Mana, Eboussi Boulaga, François Kabasele Lumbala, 

Engelbert Mveng, Vincent Mulago, Tharcisius Tshibangu, etc. 

- el momento actual de una teología que, tomando en serio el rigor científico se preocupa y se 

compromete para fomentar una nueva evangelización en África. Veo oportuno dar un panorama de 

la teología negro-africana contemporánea presentando y explicando brevemente sus principales 

líneas5 

Hoy en día, hay tres ejes principales en la investigación teológica negro-africana: 

- El eje de la inculturación o de la encarnación: Se trata aquí del esfuerzo por los 

pensadores africanos de inculturar el Evangelio, es decir apropiarse del mensaje recibido de los 

misioneros occidentales con una exigencia hermenéutica existencial típicamente africana de la fe en 

Jesucristo Salvador. Muchos avances se han hecho en esta línea por ejemplo con la africanización de 

la liturgia romana.  

- El eje de la liberación: En esa la línea de investigación se toma en cuenta la necesidad 

de contar la larga y trágica historia de la dominación, de la opresión y de la alienación de los africanos 

por los europeos. El punto de partida de la reflexión teológica aquí, son las comunidades cristianas 

de base y una pastoral de la opción preferencial por los pobres. El objetivo consiste en llegar a una 

autodeterminación responsable de los africanos en la historia de un mundo cada vez más globalizado; 

en lo bueno y en lo menos bueno.  

- El eje de la reconstrucción: Esos pensadores se preocupan de elaborar una ética 

cristiana capaz de fomentar una verdadera cultura política y democrática en África. Se trata aquí de 

“transformar los mitos que nos hacen soñar en temas de reflexión; convertir los problemas de 

                                                           
3 J.-M. ELA, Le cri de l’homme africain, Paris, L’Harmattan, 1980, 32. 
4 Cf., E. MESSI METOGO, “Magistère et théologie en Afrique” in Terroir, Revue africaine de sciences 

sociales et de philosophie, vol.8, n°1-2/2012, 36 
5 Las líneas de reflexión de la teología africana se presentan de forma casi completa en el libro de B. AWAZI 

MBAMBI KUNGUA, Panorama de la théologie négro-africaine contemporaine, Paris, l’Harmattan, 2002. 

Hay que notar que los tres ejes que voy a presentar se complementan en casi todos los autores africanos. 
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reflexión en energías para actuar; cambiar las energías de acción en nuevos motivos para vivir y 

para morir, en nuevos motivos para esperar y para creer fundamentalmente.”6  

- Otros ejes de la teología africana contemporánea:  

o La africanización de la exegesis bíblica 

o El eje de los mesianismos indígenas 

o La teología africana y la egiptología 

o Las propuestas de la escuela teológica oeste africana: 

 una teología de la caridad en Cristo. 

 una teología de la fraternidad más allá de la etnia. 

 una teología de la reconciliación en Cristo. 

Hay que precisar que aunque podemos distinguir o diferenciar los ejes de la teología africana como 

lo acabo de hacer, sin embargo, los teólogos africanos no se pueden dividir como una pieza con 

compartimientos separados. Todos están preocupados de modo general por la en-culturación de la fe 

cristiana en África. Todos están también preocupados por una vida de fe auténticamente africana y 

auténticamente cristiana en nuestra tierra. Por eso, se puede afirmar que hay algo de teología de la 

liberación en cada teólogo negro-africano.  

II – Camino y ahogamiento de la teología de la liberación africana 

La teología de la liberación africana desde su eclosión dentro del movimiento de una reflexión 

cristiana para África ha tenido un itinerario con geometría variable. Empezó con un impulso y un 

dinamismo marcado por personalidades fuertes de la primera generación de teólogos africanos. Pero 

desde los años 1990 se nota una impresión de agotamiento, algo como una falta de inspiración. Los 

grandes nombres de teólogos de antes se han apagado. En cuanto a nosotros, que somos de la 

generación actual, unos piensan que no hacemos nada más que ruidos inútiles y puntuales. En efecto, 

la teología africana de esos últimos años se ha occidentalizado y la mayoría de los jóvenes teólogos 

se están romanizando. Pero tengo una pequeña consolación. Observando nuestra “teología madre” la 

teología occidental, tengo la misma impresión de falta de inspiración. En efecto, no se oye hablar de 

nuevos nombres de la fama de Chenu, Congar, De Lubac, Thils, Rahner, Schillebeeckx, etc... Los 

teólogos actuales en Occidente funcionan como en provincias o zonas. Tengo una impresión general 

de que el “logo” teológico se ha quedado sin sabor aunque tenga el apoyo de las nuevas técnicas de 

información y de comunicación. Se observa como una forma de inflación teológica en toda la 

cristiandad actual. ¿Se debe hablar de agotamiento o ver en ello una oportunidad para una vuelta a 

una teología más evangélica, más humilde? ¿Debemos entender que la teología cristiana se ha vuelto 

más razonable es decir, entenderse como una dentro de muchas, una propuesta y no una imposición 

de verdad absoluta? 

Volviendo a la teología de la liberación africana, el primer aspecto de nuestra liberación es identitario. 

Debemos penetrar a fondo para purificar nuestra memoria de la trágica evangelización recibida. Por 

ejemplo, en la hermenéutica teológica africana, no queremos prolongar idénticamente o linealmente 

el conjunto de problemáticas de la teología de la liberación de otros ámbitos socio-culturales. 

Queremos redescubrir el misterio cristiano en el día a día del africano de hoy sufriendo la miseria, la 

                                                           
6 KÄ MANA, L’Afrique va-t-elle mourir? Bousculer l’imaginaire africain, Essai d’éthique politique, CERF, 

Paris, 1991, 14. 
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injusticia social y la explotación debida a los principios del capitalismo liberal. Queremos 

contextualizar la reflexión sagrada a nuestras realidades y destacar modelos de vida de fe al africano 

real de nuestro tiempo. Por eso, tenemos que ir más allá de la evangelización misionera; se trata de 

revisar todos los sistemas teológicos inculcados anteriormente en África.7 Lo decía Monseñor 

Desmond Tutu: “nuestra teología ‘oficial’ casi no ha dicho nada respecto por ejemplo a la teología 

del poder (considerando la epidemia de golpes de Estado y de dictaduras militares), respecto al 

desarrollo económico, a la pobreza, a la enfermedad y a otros problemas sociales actuales.”8  

Pues, la teología de la liberación africana va a intentar solucionar esta carencia; recordando a la 

teología africana que su vocación primordial debe de ser “preocuparse de los pobres y de los 

oprimidos (…) ayudarles a romper todo tipo de cadenas para regenerar la personalidad de nuestros 

paisanos constantemente contaminada por una religiosidad enferma y por una autoridad política 

que ha suprimido buena parte de libertades individuales sin encontrar ninguna oposición por parte 

de la Iglesia”9 

Entonces, desde su inicio, la teología de la liberación en África ha sido un movimiento de 

reivindicación. ¿Qué reivindicamos? Ante todo, que la Iglesia cristiana haga a nuestra cultura el 

mismo crédito de confianza que recibió por ejemplo la cultura romana de la misma. Que las iglesias 

occidentales nos traten como iglesia hermana y nos den nuestra independencia para crecer y madurar. 

Sin esa mirada de tú a tú, creo que todo lo que se tratará será nada más que un imperialismo cultural 

y religioso. Creo que es necesario que los africanos encontremos ya por nosotros mismos a Jesucristo, 

verdadero Dios y verdadero hombre en nuestro camino de vida porque: “aquél que nos enseña el 

camino de la autenticidad es Jesús… Él, en efecto, es el hombre que ha vivido hasta el extremo la 

voluntad de Dios, amando a los hombres, sus hermanos hasta la muerte…”10 Se trata pues de ser 

africanos y cristianos según el deseo de Dios sobre cada uno de nosotros y no según lo que piensan 

los demás que Dios necesita de nosotros. 

Hay una paradoja que yo califico como lenguaje falso cuando unos hablan del cristianismo 

típicamente africano que reivindicamos. Tomamos tres actitudes que se observan con frecuencia en 

este sentido. 

Se oye frases como la siguiente: - “la cultura africana tiene que dejarse purificar por el Evangelio”: 

los que lo dicen en el fondo, hablando del Evangelio en este contexto, se refieren al cristianismo 

occidental y no al mensaje de Jesús como mensaje de vida. La cuestión aquí consiste en saber si el 

africano no puede o si no debe, por él mismo, acceder al mensaje de Jesucristo e inventarse un modelo 

propio para relacionarse con Dios sin necesidad de integrar obligatoriamente la herencia de la 

evangelización misionera occidental. 

- “los abusos sobre la raza negra por los blancos (esclavitud y colonización) son cosas de otra época 

cometidas por otras personas; y que mencionarlas no ayuda a avanzar.” ¡Bien dicho! Pero a mí ya 

                                                           
7 Es la problemática fundamental que presenta Jean-Marc ELA en Repenser la théologie africaine, le Dieu qui 

libère, Karthala, Paris, 2003; una obra que muchos se acuerdan en contemplar como su suma teológica o su 

testamento espiritual. 
8 G. BANSHIMIYUBUSA, Inculturation et libération dans une prospective de théologie africaine, (thèse de 

doctorat, Rome Urbaniana, 1992), 97, citant D. TUTU, Black theology/African theology, 32-33. 
9 Ibid. 
10 I. BAKOLE, « Parole de vie », in Eglise et Mission, 200, 10. 
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no me vale esta excusa.  En efecto, me pregunto: ¿de qué lado estamos hablando así? ¿Del lado del 

vencedor y del abusador o del lado del vencido y del abusado? Me gustaría saber por qué derecho 

unos pretenden que, hablar de lo que nos duele por el daño recibido por nuestros antepasados tiene 

que ser como un tema caducado.  

- Acusan también la teología de la liberación africana de desconfianza hacia la llamada teología oficial 

y hacia el magisterio y que esa actitud puede dificultar el diálogo de interpenetración entre el 

cristianismo y la cultura africana. Hay algo sencillo a entender aquí. En mi lengua Beti se suele decir: 

“Akol anga loban nyô la mbara zeze nkol”. Es decir: “un pie que ha sido mordido por una serpiente, 

tiene miedo a una simple cuerda”. ¿Cómo no desconfiarse cuando el espíritu que animaba el impulso 

de la evangelización en la época colonial se puede comprobar en estas palabras del rey belga Leopoldo 

II a los misioneros? 

“(…) Estáis aquí para evangelizar pero os debéis inspirar para ello ante todo en los intereses 

de Bélgica (…) El fin principal de nuestra misión en el Congo; no es enseñar a los negros a 

conocer a Dios, pues ya lo hacen: (…) es facilitar las tareas a los administradores y los 

empresarios. (…) Vuestro conocimiento del evangelio os permitirá encontrar fácilmente textos 

para que los fieles amen la pobreza. Como por ejemplo: “Dichosos los pobres, pues el reino 

de los cielos es para ellos” o “Es tan difícil que los ricos entren al reino del cielo como que 

un caballo pase por el ojo de una aguja” (…) Evangelizad a los negros para que ellos 

permanezcan siempre sumisos a los colonizadores blancos, para que no se rebelen jamás 

contra las obligaciones que les harán sufrir (…)”11 
 

Otro aspecto que es el punto fundamental de nuestra teología de la liberación son por supuesto las 

condiciones sociales en el África de hoy. Para los pensadores africanos, hay una estrecha relación 

entre el desarrollo socio económico, la modernización del sistema político y la apropiación por los 

africanos del cristianismo importado. Hay que recordar que el movimiento intelectual para la 

liberación en África nace con un objetivo principal; liberarse del sistema del Estado post-colonial 

cuyas características son: - es un sistema de la institucionalización de la dominación y de la 

desigualdad; - es un sistema en donde el progreso social de unos implica la miseria de otros; - es un 

sistema en donde no hay debate social y en donde habría que luchar para crear un contra poder ante 

una elite que confisca todo para su beneficio propio.  

 

Hay que precisar que la concretización de la teología de la liberación en África no ha podido 

generalizarse para formar un sistema como ocurrió en América latina con la experiencia de las 

comunidades de base. Sin embargo, la teología de la liberación africana con la de América Latina, 

                                                           
11 Extracto de un texto conocido como el “Falso Discurso del Rey Leopoldo II”. Este texto empezó a circular 

en 1981 contando la leyenda de que el discurso había sido descubierto por causalidad por un enfermero 

cristiano que compró una Biblia a un misionero y, dentro de la biblia se encontraba el texto. No hay prueba 

histórica de que este discurso fue pronunciado. Unos acusaron que el discurso fue inventado por los africanos 

para descreditar la figura de Leopoldo II. Sin embargo para saber algo de lo que pensaba ese rey colonizador, 

se puede referir a lo que cuenta el historiador Jean Stengers en su libro Congo, mythes et réalités (1989). 

Retransmitiendo palabras de un tal Sir James Brooke que había sido recibido en audiencia por el rey antes de 

la conquista de Congo: “(…) tengo que decir que me decepcionó mucho (…) No vi en él ni mirada amplia, ni 

generosidad del corazón; solo pensaba en cómo sacar dinero de la población (…) se rio a la idea de que se 

debería respetar los derechos de los indígenas y, habló de establecer una guarnición para obligarlos a pagar 

contribuciones.”, 19-20. 
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tienen en común la “similitud de situaciones de los pueblos alienados que se verifican en América 

Latina como en África.”12 En África, pues, podemos hablar más de personas (teólogos) que han 

llamado la atención poniendo en práctica en su vida los principios de la teología de la liberación. En 

lo que sepa, y muchos africanos nos acordamos en reconocerlo así que el teólogo africano más 

llamativo en este sentido fue Jean-Marc Ela.  

III – Jean-Marc Ela y la teología de la resistencia13 

 “El pasado 26 de diciembre moría en Vancouver (Canadá) el teólogo camerunés Jean Marc 

Éla. Fue el mejor exponente de la teología africana de la liberación. Autor de varios libros de 

renombre, en castellano sólo están publicados “Fe y Liberación en África” (editorial Mundo 

Negro) y “El grito del hombre africano” (publicado por Verbo Divino). 
Nacido en 1936 en el sur de Camerún, Jean Marc Éla pasó 24 años de su vida sacerdotal 

trabajando en parroquias rurales del remoto y muy pobre norte de su país, entre los kirdi. Esta 

experiencia le marcó profundamente e hizo de él un teólogo que encontró su inspiración entre 

los más pobres. El solía llamar a sus ideas “la teología bajo el granero”. Directo, provocador 

y gran ideólogo de la inculturación, cuando durante los años 80 fue capellán universitario en 

Yaundé, sus misas de los sábados por la tarde en la Universidad nacional se llenaban de cientos 

de jóvenes que no se perdían ni una sola de sus palabras. Sin embargo, en gran medida, Ela 

fue más conocido en círculos teológicos fuera de su país. En Camerún no llegó a enseñar nunca 

en la Universidad Católica ni en ningún seminario, y parece que tuvo pocas simpatías entre los 

obispos. 
Tuve la suerte de encontrarle en su casa de Yaundé en 1989, donde le entrevisté para Mundo 

Negro. Vivía en un barrio pobre y vivía con una gran austeridad, sin coche ni teléfono. Crítico 

con los dirigentes de su país, donde su presidente Paul Biya lleva en el poder desde que el 

chupa-chups valía una peseta (1982) y que ha tenido el poco envidiable puesto de ser 

considerado como el país más corrupto del mundo. En 1995 se marchó al exilio a Canadá. Si 

no lo hubiera hecho, lo más probable es que hubiera terminado como su colega y amigo el 

jesuita y también teólogo Engelvert Mveng, que fue asesinado pocos meses antes por una de las 

sociedades secretas ligadas al poder político.” 
 

En una palabra, se puede considerar a Jean-Marc Ela como un ciudadano del vasto mundo globalizado 

que siente pasión por los pobres y los oprimidos. Ela en su obra intelectual intenta interpretar y dar a 

conocer el grito de sufrimiento de África devastada por la avaricia de Occidente. 

A partir de los análisis de las condiciones del africano en el seno de la Iglesia de las misiones, Jean-

Marc Ela desarrolla una teología en donde el ex colonizado (cristiano o no) está en una situación de 

opresión. En este sentido, Ela considera por ejemplo la Iglesia Católica como parte de una estrategia 

global de dominación del pueblo negro. Ela acusa la Iglesia africana de mantener una dependencia 

con sus orígenes occidentales. Por ejemplo: - una formación clerical casi idéntica al modelo europeo, 

- la utilización de materias eucarísticas europeas (pan y vino), - un sistema de administración eclesial 

idéntica y muy implicada con la administración colonial (nuncios apostólicos, diplomáticos del 

Vaticano).  

 

                                                           
12 G. BANSHIMIYUBUSA, Op. cit., p96, citant J.-M. ELA, « Théologie chrétienne et diversité culturelle » in 

Colloque de l’Institut Catholique de Paris, 63. 
13 Presento un extracto de un artículo de Jose Carlos Rodriguez en RD el 23/01/2009 sobre el fallecimiento de 

Jean-Marc Ela. Cf.: http://blogs.periodistadigital.com/enclavedeafrica.php/2009/01/23/p214898. 

http://blogs.periodistadigital.com/enclavedeafrica.php/2009/01/23/p214898
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IV – Desafíos nuevos y exigencias actuales de la teología de la liberación en África  

El primer desafío para la teología africana en general y la de la liberación en particular es de situarse 

en la nueva era teológica de la Iglesia. Quiero considerar que se ha pintado el fin de la era teológica 

de Ratzinger cuyas posiciones sobre la teología africana fueron de un gran desprecio. En efecto, el 

entonces prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe sospechaba el movimiento de los 

teólogos africanos, oponiéndose a lo que llamó “los peligros de la inculturación”. Funcionando con 

los esquemas de la etnología colonial sobre las culturas africanas, el más tarde Benedicto XVI concibe 

la universalidad cristiana de modo muy reducido, excluyendo las aportaciones de los pueblos 

recientemente evangelizados a la epifanía de la catolicidad.14 El cardenal alemán15 hizo revivir a 

nuestra teología los efectos de la trágica alianza entre cristianismo y dominación que con excesiva 

frecuencia el continente negro ha experimentado en su historia. Criticando a Ratzinger, los teólogos 

africanos de la liberación no quisieron contentarse en comentar el catecismo de la Iglesia Católica 

mientras al magisterio africano le falta coraje para denunciar el neoliberalismo galopante en África. 

Los teólogos africanos denuncian particularmente la reproducción de un modelo único de Iglesia en 

África. Jean-Marc Ela y sus compañeros de “combate” expresan, afirman y defienden para África la 

necesidad de: 

“la fe en un Jesús liberador, compañero de viaje, (…) y camino de liberación para las clases más 

oprimidas, anunciando el Reino de Dios que, aun siendo una pequeña semilla, se afirma contra los 

imperialismos de toda índole; reafirmación de la intervención de Dios en la historia para producir una 

honda transformación; programa para construir una sociedad alternativa y contribuir a la solución de 

los desequilibrios sociales que existen entre el primer y el tercer mundo.”16 

Observo tres peligros actualmente en la Iglesia africana, peligros de “exclusivismo” que se pueden 

contemplar como desafíos para nuestra teología de la liberación:  

 - exclusivismo del clero desvalorizando el laicado: África tiene una enorme riqueza en recursos 

humanos, hombres y mujeres cuya mayoría son jóvenes llenos de ánimo y deseando comprometerse 

en la edificación de nuestra Iglesia. Por eso, muchos teólogos como Jean-Marc Ela vienen desde años 

pidiendo que los cargos de responsabilidad por ejemplo en una parroquia no sean una exclusividad 

de los sacerdotes. Se ha averiguado por ejemplo en varias ciudades en África que los jóvenes africanos 

universitarios tienen una gran capacidad de liderazgo. 

- exclusivismo del magisterio despreciando a los teólogos: quiero dar a conocer y reafirmar aquí la 

posición clásica de la Iglesia que defiende que el ministerio de los obispos y el ministerio de los 

teólogos son carismas distintos y complementarios inspirados por el único Espíritu para animar la 

Iglesia. Si es así para la Iglesia universal, debe también serlo para la Iglesia africana. Lamento y 

denuncio desde aquí los intentos frecuentes de algunos obispos africanos de alejar de la Iglesia a sus 

                                                           
14 En ello, Ratzinger pasa totalmente fuera de la enseñanza de Vaticano II. Cf. J. RATZINGER, Entretien sur 

la foi, Fayard, Paris, 1985, 241-243. 
15 Dice Leonardo Boff lo siguiente respecto a Ratzinger: “Benedicto frenó la renovación de la Iglesia incentivada 

por el Concilio Vaticano II (…) Él ha tratado de reducir la Iglesia a una fortaleza para defenderse de (las) modernidades 

(…) No negó el Vaticano II, pero lo interpretó a la luz del Concilio Vaticano I, que está centrado en la figura del Papa 

con poder monárquico, absoluto e infalible. (…) Tal opción ha traído un gran conflicto en la Iglesia (…) y ha contaminado 

la atmósfera interna de la Iglesia con sospechas, creación de grupos, emigración de muchos católicos de la comunidad 

y acusaciones de relativismo y de magisterio paralelo. En otras palabras, en la Iglesia ya no se vivía una fraternidad 

franca y abierta, un hogar espiritual común a todos”; cf. http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2013/02/18/   
16 Mensaje del XXX Congreso de teología sobre el tema “Jesús de Nazaret”, §3,6. 

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2013/02/18/


8 
 

teólogos. Pienso que el diálogo y la comunión deben alimentar la vida cristiana en nuestras jóvenes 

iglesias y que los obispos (en su responsabilidad pastoral) se deben de reconocer la importancia del 

servicio de los teólogos africanos. 

- exclusivismo de la jerarquía masculina en desfavor de la mujer africana y su ministerio en la 

Iglesia: la iglesia africana debe de conformarse al modelo de la comunidad de los discípulos de Jesús 

en donde las mujeres tenían un papel muy importante; son ellas que anunciaron la resurrección. Ya 

sabemos que en la iglesia apostólica, las mujeres tenían un rol social que iba más allá del papel de la 

mujer de entonces. Lamento que varias estructuras eclesiales en África sigan excluyendo a las mujeres 

de las responsabilidades públicas y superiores. Hay propuestas concretas en este sentido17: - se debe 

incluir igualmente a las mujeres en la preparación teológica a todos los niveles incluso en los 

seminarios mayores; - se debe incorporar a las mujeres de modo equitativo como profesoras en los 

seminarios e institutos teológicos; - con la necesidad de en-culturar el rito del matrimonio según los 

modelos tradicionales africanos, se debe asegurar que los derechos de la mujer están respectados 

incluso en situación de infertilidad de la esposa. Hay algo que debo denunciar particularmente con 

toda mi energía, es la condición de las religiosas africanas, sobre todo en las congregaciones 

internacionales fundadas aquí en Europa. Se observa, con la bendición de la Iglesia, una explotación 

de las mujeres africanas (generalmente jóvenes) por otras mujeres europeas (generalmente ancianas). 

En efecto, se abusa a las religiosas africanas explotándolas como maniobra barata en unas 

instituciones moribundas por causa de la crisis vocacional, la perdida de fe y el rechazo de Dios en 

Occidente. 

Otro desafío de nuestra teología de la liberación es hacer lo que podemos llamar una “teología de la 

presencia”. Engelbert Mveng denunciaba la ausencia de la Iglesia africana de los lugares e 

instituciones en donde África intenta desesperadamente su sobre vivencia “ausente de la conferencia 

de las iglesias de toda África, nuestra Iglesia (Católica), la más numerosa parece exiliarse en la 

periferia dramática de la ausencia, dejando el centro a la gracia de las estructuras del pecado que 

la pueden asfixiar”18 Esa teología de la presencia debe tomar en cuenta el hombre y la mujer 

concretos de África que están caminando con varios obstáculos. Presencia también en una historia 

que hay que asumir necesariamente para inventar un futuro esperanzador por medio del Evangelio. 

El desafío de un diálogo sincero de la teología africana con las demás religiones presentes en África 

(el Islam africano, las iglesias independientes y las religiones tradicionales africanas). Y dentro de la 

fe cristiana, una teología comprometida con el ecumenismo. Ese desafío del diálogo se hace urgente: 

- en las estructuras, la necesidad de dialogar con la base y la jerarquía; - entre distintos grupos 

lingüísticos (francés, inglés, portugués); entre mismos teólogos africanos. 

El desafío de la redefinición del concepto de la salvación  en la investigación teológica en África. 

Para la teología de la liberación africana, se trata de acoger el Evangelio como fundamento a partir 

del cual podemos llevar a cabo la transformación de la sociedad africana. “la práctica del ágape, y 

la construcción de un mundo fraterno, un mundo de justicia y de paz en donde cada uno puede 

encontrar su dignidad de hombre y de mujer creado a la imagen y semejanza de Dios.”19 Para muchos 

                                                           
17 Cf. M. CHEZA, (éd.) « Propos de théologiens africains » in Le synode africain, Karthala, Paris, 1996, 388-

391. 
18 A. KABASELE MUKENGE “La théologie africaine à l’aube d’un nouveau siècle” in : 

http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2005/79, referiéndose a E. Mveng. 
19 Id. 

http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2005/79
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africanos, salir de la situación actual que caracteriza el continente negro, después de siglos de esclavitud, 

de colonización y décadas de independencia en la dependencia internacional, el fracaso y la desgracia, ya es 

la salvación. La cuestión de la salvación del hombre africano es dramática. Nos preguntamos: ¿En qué y cómo 

Jesucristo que se proclamamos Redentor de cada hombre, en todo tiempo, puede ayudar al africano a salir por 

él mismo del fracaso y de la desesperanza, para asumir su historia propia?” Es cuestión pues ante todo de 

fomentar en África una verdadera teología en lo social. Es decir: “El proyecto existencial del 

africano, más concretamente se define en términos de liberación económica, política, cultural, de 

desarrollo integral del hombre africano, de expansion de sus valores tradicionales de orden social, 

religioso y humano”20 

Los teólogos africanos de la liberación piensan ante todo que una buena fundamentación de la 

cristología es necesaria; adaptada y comprensible por el pueblo africano. ¿Cómo entender la figura 

de Cristo en el contexto socio-cristiano africano? Muchas propuestas de cristologías africanas ya se 

han expresado por los teólogos africanos en referencia con lo que observan en sus investigaciones 

como formas de creencia básicas y audibles por las sociedades africanas. 

Cristo como salvador y héroe (Museka Ntumba 1988); Cristo como el chamán (Kolie 1986, Ndiaye 

1982); Cristo como Hermano Mayor (Kabasele 1986); Cristo como el iniciador (Sanon 1986, Diatta 

1989, et Luyeye Luboloko 1989); Cristo como Proto-ancestro (Bujo 1979). Sin embargo, la cuestión 

va más allá de la terminología cristológica, se trata de considerar y cuestionar lo que realmente ese 

Cristo trae al creyente africano en su vida real, al nivel personal o social. 

 

Conclusión 

Observando la Iglesia Católica y su modo de funcionar, intuyo que podría conocer en este siglo XXI 

otro sisma cuya amplitud y magnitud serían más importantes que el sisma del siglo XX con la 

separación de los lefebristas. Porque donde hay ejercicio de un poder absoluto el amor y la 

misericordia desaparecen. La Iglesia occidental, por haber servido una civilización que, como las 

demás civilizaciones con pretensión hegemónica en la historia, ha fracasado y ahora se ve cómo un 

accidente de la historia. La Iglesia pues, respecto a África, se debe de reconocer que el Espíritu Santo 

siempre llega antes que el misionero y el Verbo ilumina a todo hombre que viene a este mundo, como 

dice el evangelista San Juan. 

Por eso, tenemos la necesidad de seguir las huellas trazadas por generaciones anteriores de teólogos 

africanos para la liberación de nuestro continente y de nuestro cristianismo. Para llegar a eso, se debe 

de contar nuestra historia de generación en generación para que permanezca la memoria y que por la 

fibra dramática de nuestra historia, se pueda concientizar a los africanos y las africanas a luchar para 

conquistar nuestra liberación a todos los niveles. 

Como los judíos contaban su historia a sus hijos (Shemah Israel), se puede también proponer un 

“Shemah África.”  

  

                                                           
20 E. J. PENOUKOU, Iglesias de África, propuestas para el futuro, Ed. Mundo Negro, Madrid, 1986,35.  
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SHEMAH ÁFRICA 

 

¡Escucha! Generación actual!  

¡Escuchad! Hijas e hijos de África, 

 

Nuestros antepasados eran esclavos, vendidos como mercancías,  

Hemos sido tratados como animales,  

Trabajando día y noche para el beneficio de otros.  

Hemos sido traicionados por algunos de nosotros.  

Hemos vendido a valientes hermanos y hermanas a cambio de sal y de ropas sucias. 

 

Más tarde fuimos colonizados.  

Nuestra humanidad ha sido negada por los agresores civilizados.  

Nuestro espacio vital ha sido invadido por el europeo,  

Todo lo nuestro le pertenecía y lo usaba como le daba la gana.  

Nos negaron hasta el derecho a:  

- conocer la realidad por nosotros mismos,  

-  hablar nuestros idiomas, a adorar a nuestro Dios,  

- curar a nuestros enfermos, a venerar nuestros ancestros, 

- a rendir homenaje a nuestros héroes, a contar nuestra historia a nuestros hijos. 

 

 Y para burlarse de nosotros,  

Nos regalaron una independencia bajo la dependencia,  

Nos prometieron el desarrollo económico,  

Y de un día al otro fuimos países muy pobres y endeudados,  

Nos explotaron y nos siguen explotando;  

Nos hablaron de la libertad y de la democracia,  

Y por ellas nuestros países están en guerra. 

 

Nos hablaron de Derechos Humanos:  

Para hacernos renunciar a nuestras tradiciones  

y obligarnos adoptar los vicios de los “otros”.  

Nuestros nietos se hacen niños soldados a los trece años,  

Les mandan matar y a quemar pueblos en sus comarcas,  

Algunos de nosotros son víctimas de crímenes rituales,  

Mientras otros rezan durante toda la noche  

a un Dios que nunca se ha interesado por nosotros.  
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Cuando el europeo viene a nuestra tierra, se le permite todo.  

Pero cuando llegamos a la suya, él no quiere ni saber de nosotros.  

Seguimos vendiendo nuestros recursos naturales a precios ridículos,  

Firmando contratos injustos y en nuestro total perjuicio,  

Como si fuésemos la última generación que viviera en África. 

 

 ¡Shemah África!  

¡Escuchad! Hijos e hijas de África,  

 

Debemos despertarnos y decir: ¡basta ya!  

Hay que “matar” al oprimido y al cómplice que hay en nosotros,  

Antes de “machacar” al opresor extranjero./. 21 

 

Cyprien MELIBI MELIBI 

Teólogo africano. 

                                                           
21 En este texto, me inspiré en dos libros de valientes africanos aunque poco conocidos: G. K. DESSINGA, 

Manifeste de la renaissance africaine, entre la mémoire et la prophétie, L'Harmattan Italia, 2013 y J. MOUSSI 

BEA, Rêve de vie pour l’Afrique, A.M.A., Yaoundé, 1999. 


